
Caso 1:  Solución

Apartado a)

En el  Gráfico 1 se observa que ambas variables  parecen  evolucionar  de  forma 
similar (los picos y los valles tienden a coincidir). En general, el exceso de rentabilidad de la 
empresa  tiene  un  nivel  superior  y  mayor  variabilidad/volatilidad  que  el  exceso  de 
rentabilidad  de  la  cartera  de  mercado.  En  la  Tabla  1  se  muestran  unos  estadísticos 
descriptivos:

Media D.E. Mediana R. I.

Exceso rentabilidad 2.14 1.30 2.21 1.76

Exceso rentabilidad de  
  la cartera de mercado

0.97 0.46 0.96 0.57

Ventas (miles de dólares) 1017.30 98.74 1013.79 117.46

Deuda (miles de dólares) 80.64 7.86 81.05 9.83
Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las variables de la muestra

Gráfico 1: Evolución del exceso de rentabilidad de la empresa y de la cartera de  
mercado
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Estos  resultados  confirman  las  afirmaciones  anteriores,  tanto  si  consideramos 
media y desviación estándar (D.E.) como si consideramos mediana y rango intercuartílico 
(R.I.). 

Apartado b)

En la Tabla 2, se presenta la matriz de correlaciones entre todas las variables de la 
muestra.

Exceso de 
rentabilidad

Exceso de 
rentabilidad, 
cartera mdo.

Ventas Deuda

Exceso de rentabilidad 1
Exceso de rentabilidad, cartera mdo. 0.6258 1
Ventas 0.0192 0.0765 1
Deuda -0.1751 -0.0659 0.0378 1

Tabla 2. Matriz de correlaciones

Se puede apreciar que el exceso de rentabilidad de la empresa y de la cartera de 
mercado están positivamente correlacionadas: cuando la cartera de mercado ofrece una 
mayor rentabilidad (respecto al activo sin riesgo), la empresa también ofrece una mayor 
rentabilidad.  Esta  relación  parece  bastante  fuerte.  Las  ventas  están  positivamente 
correlacionadas con el  exceso de rentabilidad de la empresa (a  mayores  ventas,  mayor 
rentabilidad),  pero muy débilmente.  La deuda está negativamente  correlacionada con el 
exceso de rentabilidad de la empresa de manera  algo más fuerte; esto implica que cuando  
la empresa está más endeudada su rentabilidad es menor. Pero la deuda también con el de 
la cartera de mercado, sugiriendo que la empresa se endeuda más cuando  menor es el  
exceso  de  rentabilidad  en  el  mercado  (aunque  esta  correlación  no  es  estadísticamente 
significativa).

Apartado c)

En la Tabla 3, se muestra los resultados de la estimación del modelo:

Coeficiente Error Estándar

Exceso de rentabilidad, cartera mdo. 1.7472 0.2024

Ventas -0.0003 0.0009

Deuda -0.0220 0.0118

Constante 2.5299 1.3353
Tabla 3: Estimación del modelo de regresión con ventas y deuda como variables  

explicativas

Individualmente,  la  variable  de  ventas  no  es  significativa,  mientras  que  la 
variable de deuda es marginalmente significativa. Sin embargo, estrictamente se debe 
realizar un contraste de significatividad conjunta de ambas variables. Puesto el p-valor 
de  este  contraste  es  0.1661,  no  se  puede  rechazar  (a  los  niveles  de  significatividad 
habituales) que conjuntamente estas variables tengan un efecto nulo sobre el exceso de 



rentabilidad  de  la  empresa.  Esto  contrasta  con  la  aparente  relación  entre  exceso  de 
rentabilidad de la empresa y su deuda obtenida anteriormente con la  correlación.

Apartado d)

Coef. E.S. Coef. E.S.

Deuda -0.0289 0.0149 -0.0222 0.0117

Exceso de rentabilidad, cartera mdo. 1.7420 0.2010

Constante 4.4719 1.2109 2.2401 0.9834
Tabla 4: Comparación de modelo de regresión simple y múltiple

En la Tabla 4 se puede apreciar que tanto la magnitud del coeficiente de la variable deuda 
como su significatividad se reducen al controlar por el exceso de rentabilidad de la cartera 
de mercado. Según se sabe, el coeficiente en el modelo de regresión simple es 

δ1=β1+β2  Cov(Deuda , Exc. Rent. Cart. Mdo) / Var(Deuda)

Exceso de 
rentabilidad

Exceso de 
rentabilidad, 
cartera mdo.

Deuda

Exceso de rentabilidad 1.6793
Exceso de rentabilidad, cartera mdo. -1.7840 61.7628
Deuda 0.3720 -0.2375 0.2106

Tabla 5: Matriz de varianzas y covarianzas

Por  tanto,  utilizando los  datos  de  las  tablas  4 y  5 se  pueden sustituir  los  parámetros,  
varianzas y covarianzas poblacionales por su valores estimado:

-.02887731=-.0221786 + 1.742025*( -.2375/61.7628)

Apartado e)

En la Tabla 6 se presenta la estimación del modelo CAPM (una vez descartada que 
la deuda y las ventas son relevantes para explicar el exceso de rentabilidad de la empresa). 
Se considera tanto los errores estándar habitual como los robustos a heterocedasticidad. 
Los contrastes individuales son ligeramente diferentes si tenemos en cuenta la potencial  
existencia  de  heterocedasticidad.  Sin  embargo,  lo  correcto  es  realizar  un  contraste 
conjunto. La última linea de la tabla presenta el p-valor del contraste conjunto (tanto con  
la  matriz  de  varianzas  y  covarianzas  de  los  estimadores  no  robusta  y  la  robusta  a 
heterocedasticidad). En ambos casos, se rechaza rotundamente  la hipótesis del modelo 
CAPM.



Coef. E.S. E.S. Rob.

Exceso de rentabilidad, cartera mdo. 1.7670 0.2028 0.1847

Constante 0.4273 0.2176 0.2053

p-valor
p-valor 

(robusto)

Contraste conjunto: Constante=0
                                 Pendiente=1

0.0000 0.0000

Tabla 6: Estimación y contraste del modelo CAPM

Apartado f)

Media

Exceso rentabilidad 2.143089

Exceso rentabilidad (Predicho) 2.143089

Residuos 0.000000
Tabla 7: Predicción y residuos del modelo de regresión

La Tabla 7 muestra que, tal como dice la teoría, los residuos tienen media cero y las 
predicciones del modelo tienen la misma media que la variable dependiente. La correlación 
entre  la  variable  dependiente  y  los  valores  predichos  es  0.6258;  este  valor  elevado  al 
cuadrado coincide con el R2, 0.3916, tal como dice la teoría.

Apartado g)

El exceso de rentabilidad de la empresa predicho cuando se observa un exceso de 
rentabilidad de la cartera de mercado de 2 es y=0.42731.7670∗2=3.96134 . Puesto 
que el error estándar (ES) de esta predicción es ES = 0.228283,  un intervalo de confianza 
al  95%  de  la  predicción  es   y−Z0.025∗ES , yZ 0.025∗ES  ,  en  este  caso, 
(3.5139,4.4088). Por tanto, el valor de 3.75 entra dentro del intervalo mientras que 4.5 no.

Apartado h)

En la Tabla 8 se presenta la estimación del modelo en los dos sub-periodos: los 
primeros 60 meses y los últimos 60 meses. Sin realizar un contraste formal de igualdad de 
coeficientes en ambos periodos, se puede apreciar que la pendiente del primero es algo 
menor. De hecho, no se puede rechazar que la pendiente sea 1. Sin embargo, el contraste  



conjunto de la hipótesis sobre los valores de la constante y la pendiente que establece el 
CAPM rechaza claramente que se verifique para el primer sub-periodo.

Periodo 1-60 Periodo 61-120

Coef. E.S. Coef. E.S.

Exceso de rentabilidad, cartera mdo. 1.5460 0.3138 2.0384 0.2624

Constante 0.7105 0.3182 0.0640 0.2963
Tabla 8:  Estimación del modelo CAPM en dos subperiodos

Apartado i)

En la Tabla 9 se presentan los resultados de la estimación del modelo incluyendo 
una variable binaria para las empresas con endeudamiento inferior a 80 mil dolares, así 
como interactuada con la variable de exceso de rentabilidad de la cartera de mercado. Se  
puede apreciar que estas “dummies” no son individualmente significativas, es decir, no son 
distintas a la constante y la pendiente (para las que ya hemos rechazado el modelo). Sin  
embargo, lo más adecuado es realizar un contraste conjunto de que los coeficientes para las 
empresas poco endeudadas cumplen las restricciones del modelo CAPM. Este contraste 
tiene un p-valor de 0, es decir, se rechaza que el CAPM sea válido para las empresas poco  
endeudadas.

Coeficiente
Error 
Estándar

(Deuda < 80 mil) 0.19675 0.43674

Exceso de rentabilidad, cartera mdo. 1.72755 0.29373

(Exceso de rentabilidad, cartera mdo.) * (Deuda < 80 mil) 0.08489 0.40569

Constante 0.35658 0.31061
Tabla 9: Estimación del modelo de regresión con dummy para endeudamiento.


